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Un salón de nicho, en un ambien-
te exclusivo.

E
l salón italiano Filo se presenta
como «la única reseña busi-
ness to business dedicada a la

excelencia de los hilados en el pano-
rama ferial internacional». Silvio Albi-
ni, presidente del salón de tejidos Mi-
lano Unica y, como tejedor cliente de
hiladores visitante a su vez de Filo (y
este año, por vez primera, expositor),
la define como una «feria de nicho,
siempre llena de propuestas y estimu-
lante».

Este mes de octubre ha celebrado
su 42ª edición, los días 8 y 9, en el
Centro de Congresos Le Stelline de
Milán, un palacio neoclásico con jar-
dines privados y patio interior, casi a
modo de claustro, en cuyo contorno,
así como en stands cubiertos dentro
del mismo, exponen casi ochenta fir-
mas industriales y de servicios. En su
gran mayoría italianas, pero también,
en esta última edición, media docena
de turcos, cuatro suizos, tres france-
ses, dos portugueses y dos austría-
cos, así como representantes indivi-
duales de España, Francia, Alema-
nia, Bélgica, Letonia, Eslovenia y la
India.

El responsable de la organización,
Paolo Monfermoso, subrayó que el
número de expositores estaba en lí-
nea con ediciones precedentes, lo

que ya es mucho en un sector que ha
sufrido mucho en los últimos años, al
menos en Europa; y, al cierre de las
dos jornadas, se manifestó satisfecho
con los resultados.

Hemos dicho que es una feria «de
nicho». Quizá eso es lo que la distin-
gue del otro gran salón italiano de hi-
lados, Pitti Filati. Para confirmar cuá-
les son los signos diferenciales entre
ambos, pregunto por ello a los exposi-
tores de Filo y las respuestas son po-
co definidas. Por ejemplo, que en Filo
se habla más de producto, y en Pitti
más sobre tendencias. Existe algún
consenso en que Pitti se centra en
fantasía y creatividad, y eso nos re-
cuerda a algún expositor que mani-
festó en el pasado que se estaba con-
virtiendo en un salón de lanas para la-
bores, o algo parecido. Pero luego oí-
mos otro comentario que nos descon-
cierta. Un expositor afirma que Pitti Fi-
lati es más un salón de hilos para
punto rectilíneo, de tricotosa, en mo-
dalidades básicas y mucha paleta de
color. Hay opiniones diversas, por
tanto.

El primer día el trabajo comercial
se complementó con un debate sobre
innovación, que incidía asimismo so-
bre el tema conductor del área de ten-
dencias.

Hablamos sobre ello con el respon-
sable de dicha área, Gianni Bologna,
quien hace lo que en realidad dice no
hacer, es decir, trabajar sobre «ten-

dencias». Nos lo cuenta mientras es-
boza un gesto muy italiano, algo artís-
tico, levantando las manos abiertas
hacia el cielo hasta la altura de las
sienes. «Yo no hago tendencias, sino
propuestas para el desarrollo del pro-
ducto». Evidentemente, las «tenden-
cias (de alguna manera habremos de
llamarlas) que se presentan en la zo-
na de información de moda están in-
tegradas por muestras de los fabri-
cantes, bien identificadas además pa-
ra que el cliente pueda visitar el stand
de su autor; pero Bologna dice que no
trabaja con los expositores. Tampo-
co le gustan—afirma— las ideas so-
bre moda que son fantasías aéreas.
Por el contrario, le interesa la socio-
logía.

En la edición anterior de Filo, el te-
ma dominante de su reflexión estilísti-
ca fue la nueva percepción de la reali-
dad, en un escenario de virtualidad.
Ahora, en octubre, ha utilizado el le-
ma «Movimiento Perpetuo» («Il Motto
Perpetuo dell’Innovazione»). La re-
flexión es más compleja, porque alu-
de al «eterno presente», una tenden-
cia sociopolítica que vivimos a diario y
que configura «un presente dilatado,
hipertrófico». En realidad es la nega-
ción de la tendencia, porque no se
tiende a nada, hay una obsolescen-
cia continua.

—Lo peor es que, si usted visita
cualquier área de tendencias, sea
aquí, o en Milanounica, o en Expofil o
Première Vision, verá en todas ellas un
vacío de nuevas ideas —proclama.

¿Quién es el responsable de ese
vacío —pregunto—? Y por un instante
vacila, es decir que no tiene una res-
puesta inmediata y se lo piensa, pero
no más de tres segundos. Planta los
codos sobre la mesa y entrelaza los
dedos de las manos. «Desde luego,
no es responsabilidad (si es que
puede usarse esa palabra) de la in-
dustria textil. Es precisamente con-
secuencia de nuestro modo de vida,
de nuestro sistema económico e
histórico basado en un presente que
pesa mucho. Y cuando se vive tan en
presente no podemos tener o hacer
una prospectiva».n
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El distrito italiano de Biella no ha
sido inmune a la crisis. Verticali-
zación y saber hacer son sus ar-
mas de futuro.

E
l salón de hilados Filo se cele-
bra en edificio señorial de
Milán, que es la capital de la

región italiana de la Lombardía. Una
docena de sus expositores proceden
del Piamonte, región limítrofe cuya
capital es Turín. El nombre de la mis-
ma alude al hecho de que, en efecto,
está a los pies de las montañas. La
región comprende la cabecera del río
Po, ese río poderoso que recorre de
Occidente a Oriente el norte de la
península italiana, formando un
amplísimo valle de extensa planicie a
ambas riberas. También mayoritaria-
mente llana es la parte alta, lo que in-
cluye buena parte del Piamonte, pero
en sus bordes se alza la cordillera al-
pina, que se yergue de sur a norte
arrancando en el Mediterráneo, para
torcer luego al este y bordear con Sui-
za. Más del 40% del territorio pia-
montés es montañoso, culminando en
los macizos del Monte Rosa (segunda
altura de Europa, en los confines con
la región italiana autónoma de Aosta),
del Gran Paradiso y Monviso, del que
mana el propio río Po.

Un tercio del empleo del Piamonte
lo genera la industria, liderada histó-
ricamente por el textil y, en tiempos
más recientes, por el automóvil, aun-
que este último también ha cedido pe-
so para dejar espacio a los sectores
aeroespacial, de informática y teleco-
municaciones, y alimentario. Italia no
ha escapado a los rigores de la rece-
sión económica que todavía se arras-
tra por Europa, y su industria ha cono-
cido una contracción, particularmente
sentida en el sector textil, en este ca-
so agravada por el impacto de la glo-
balización, que ha aumentado la com-
petencia internacional de producto de
inferior coste. Aun así, constituye una
de las fortalezas económicas del país.

La región está poblada por 4,5 mi-
llones de habitantes y genera un PIB
valorado en 124.000 millones de eu-

ros. Es la primera región del país en
inscripción de patentes de alta tecno-
logía, en inversión privada en I+D y,
muy concretamente, en gasto en in-
novación en el sector fabril.

Efectivamente, el textil está en los
orígenes de la industrialización de
la zona, y desde época temprana.
Con 4.500 empre-
sas, el sector
constituye el 10%
del sistema indus-
trial de la zona, y
genera el 8% de
las exportaciones
de la misma, por
valor de más de
3.000 millones de
euros en 2012.

Dentro del Plan
de Internacionali-
zación de la Re-
gión del Piamonte
y de la unión de
cámaras de la mis-
ma, la Agencia Piamontesa gestiona
el programa «Piemonte Textile Exce-
llence», que proporciona un canal
preferente de desarrollo de negocios
a clientes potenciales, con empresas
de primer nivel productoras de hilos,
tejidos, prendas, textiles técnicos y
maquinaria textil.

Dentro del Piamonte sobresale en
particular el distrito industrial de la
provincia de Biella, principal centro
de producción lanera y de tejidos fi-
nos en cashmere, alpaca y mohair,
uno de los más destacados del mun-
do. Como provincia es de constitución
reciente, de 1992. Como «distrito in-
dustrial», lo es formalmente desde
1977, en que fue definido por ley.

La historia de Biella en la industria
textil lanera viene de mucho antes de
la revolución industrial, y nace de la
convergencia de tres elementos: una
cabaña de ovejas que producían lana
(la provincia no es muy agradecida
para la agricultura, con terrenos en su
mayoría montañosos o poblados de
colinas, y muy poca superficie llana y
arable, por hallarse justo en las estri-
baciones alpinas, donde muere la lla-
nura del Po), la abundancia de agua,

y los bosques de castaños. El agua
sirve por un lado para limpiar la lana,
y por otro, ya que se trata de torren-
tes con desnivel, para producir
energía mecánica, lo que sí que fue
determinante para el despegue indus-
trial del XIX. Destaca en particular el
torrente del Cervo, que discurre junto

a la ciudad. En cuanto a los castaños,
contienen tanino, un eficaz antiparási-
tos, idóneo para instalaciones de al-
macenaje y manipulación de lana.

La manufactura lanera de Biella
cobró fama por su habilidad en produ-
cir tejidos de calidad, elaborados y
bellos. Pero el despegue industrial
tiene una fecha concreta, 1817,
cuando Pietro Sella, perteneciente a
una familia ilustre en la ciudad, y que
había conocido los primeros pasos de
la revolución de la industria textil en
Gran Bretaña, importó maquinaria de
Bélgica, casi de contrabando, y la ins-
taló en una fábrica en Valle Mosso.
Más tarde, al renovarla, vendió de se-
gunda mano el utillaje a antiguos ope-
rarios, que contribuyeron así a crear
un entramado empresarial. Como cu-
riosidad, la familia Sella ha dejado
huella en Italia por sus distintos miem-
bros. Un senador y un ministro de Fi-
nanzas en el XIX, y el fundador de la
Banca Sella, que continúa siendo uno
de los principales bancos privados del
país.

La industria textil de Biella ha sido
particularmente potente, y cuenta
con nombres famosos como Ce-
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Cuatro muestras de empresas fa-
miliares que compiten con éxito
en el mercado internacional.

n Drago es un grupo textil de raíz
familiar, fundado por Umberto y Laura
en 1973, y hoy comandado por sus hi-
jos Paolo (presidente) y Daniela Dra-
go, con sede en la población de Les-
sona, de la provincia de Biella.

Filati Drago nació para proporcio-
nar los mejores hilados a las teje-
durías de la zona, con las que esta-
bleció relaciones de partenariado. En
1993 compró Fintes, que integró en
2001 dentro de su estructura societa-
ria. La empresa ha crecido vertical-
mente, incorporando hoy todos los
procesos, desde la hilatura hasta la
tejeduría y el acabado, que están en
plantas separadas. La facturación
consolidada es de 27 millones de eu-
ros, y vende en 30 países. Emplea a
150 personas.

Drago produce anualmente 1,3 mi-

llones de metros de tejido. Su espe-
cialidad es merino superfino, cash-
mere, seda-cashmere. El mayor mer-
cado sigue siendo Italia, prácticamen-
te la mitad de sus ventas, con clientes
como Corneliani o Canali; y el resto
va a otros países europeos (Francia,
Reino Unido, Alemania, Bélgica, Es-
paña), Japón, EEUU, Corea, Hong
Kong.

Claro está que el producto final tie-
ne otros mercados, así que el 90% de
su lana la visten, ya convertida en tra-
jes, ciudadanos del resto del mundo.
Paolo Drago visitó hace poco el cuar-
tel general de Armani en Milán, y allí
averiguó que hace no muchos años,
un 80% de las ventas de trajes de Ar-
mani se efectuaban en Italia, pero hoy
sólo suponen un 3%, siendo sus prin-
cipales mercados actuales Japón,
China, Rusia, EEUU, India y Oriente
Medio.

La principal novedad de Drago es
su línea Fitz Roy, una colección cáp-
sula de tejidos basados en lana

orgánica de Patagonia más una
membrana innovadora, por lo que re-
sulta apropiada para prendas exterio-
res transpirables, corta-vientos y re-
sistentes al agua. El programa va
más allá de las propiedades intrínse-
cas y construye un relato de marke-
ting basado en el respeto a los ani-
males (no se practica la mutilación de-
nominada «mulesing», habitual en me-
rino australiano para combatir el ata-
que de las moscas causantes de mia-
sis —invasión de larvas—), y a la eco-
rresponsabilidad en todos los proce-
sos, puesto que desde el desengrasa-
do de la lana hasta la última fase son
extremadamente respetuosos con el
ambiente. Las prendas que contienen
tejido Fitz Roy de Drago llevan unas
etiquetas de «realidad aumentada»,
lo que significa que escaneándolas es
posible ver un videoclip de un minuto
con la historia de la compañía; existe
una app descargable para smartpho-
ne, en Apple o Android Store; al final el
tejido es más que un tejido, para con-

rrutti o Zegna. Como antes se ha di-
cho, no ha sido inmune a la recesión.
Puede verse en los establecimientos
históricos abandonados al pie de los
torrentes. Sus industriales han sido
por otra parte sinceros con los me-
dios informativos que han cursado
una visita organizada a la zona: hace
veinte años, Biella era una ciudad de
extraordinaria actividad y un verdade-
ro distrito industrial, en el sentido de
que existían numerosas pequeñas
empresas especializadas (por ejem-
plo, en peinado de cashmere) que
aportaban recursos técnicos enrique-
cedores para la creatividad; los gi-
gantes del sector hallaban en esta
red de pequeños proveedores un
apoyo técnico precioso. «Perdieron
dinero uno, dos, tres años, y luego
cerraron, así que ya no existen». La

región en su conjunto ha conocido un
declive que se traduce en cosas tan
curiosas como la reciente adquisición
de una lujosa villa art déco de 1.500
m2 en el centro de la ciudad por sólo
430.000 euros, operación que ha sido
muy comentada en la ciudad como
síntoma de la depreciación de algu-
nos activos.

Sin embargo, la industria textil
biellesa ha reaccionado ante la ad-
versidad de los tiempos haciendo
valer sus atributos. En primer lugar,
la experiencia en la manufactura de
lana de calidad, que sigue siendo re-
conocida en todo el mundo. Por otro
lado, las ventajas de la integración
vertical. Si bien es cierto que han de-
saparecido, como acaba de decirse,
muchos pequeños especialistas, en
cambio se ha puesto de manifiesto el

vigor de las empresas que integran
la totalidad del proceso, y que así
garantizan, por otro lado, un cien por
ciento de «made in Italy» en su pro-
ducción. Lo que es compatible, en
cualquier caso, con experiencias de
deslocalización parcial, como puede
verse en la exposición de casos em-
presariales que se adjunta.

La ministra de Actividades Produc-
tivas de la Región de Piamonte, Giu-
seppina de Santis, ha dicho al res-
pecto que la región tiene la suerte de
«contar todavía con una cadena tex-
til sólida e íntegra, que parte de los
hilados, pasa por los tejidos y llega a
las prendas acabadas, de absoluta
calidad, así como un patrimonio de
saber hacer manufacturero de exce-
lencia, enriquecido de generación en
generación».n
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vertirse en parte de la aventura perso-
nal del consumidor

n Safil es un ejemplo de empresa
de Biella, como tantas otras en Italia y
en esta provincia concreta, de carácter
familiar; pero a la vez constituye un ca-
so de apertura a la localización en fun-
ción del coste, lo que la distingue de
otras: si el mercado, incluso en hilado
de máxima calidad, fija un tope de pre-
cio, habrá que conseguirlo ajustando
los costes, y en ocasiones eso no ad-
mite otro camino que la deslocalización
de procesos. Es lo que hizo en 2001
cuando abrió la filial Bulsafil, con esta-
blecimiento industrial en la población
búlgara de Plovdiv y personal local
formado en Italia (650 personas en la
actualidad), auténtica extensión de la
unidad de producción biellesa.

Nacida en Biella en 1954 a iniciati-
va de Fernando Savio, director de fá-
brica de una hilatura muy conocida
que a los 28 años decidió establecer-
se por su cuenta, Savio & C se mudó
en 1962 a Cerreto Castello, de la mis-
ma provincia italiana (actualmente
está en Gaglianico), y cambió su
nombre por el actual de Safil. El fun-
dador falleció en 2002, con 78 años
de edad, pero ya para entonces
regían la empresa sus hijos Cesare,
responsable de producción y comer-
cialización y consejero delegado, y
Alberto, especializado en administra-
ción y finanzas, y presidente de la so-
ciedad.

No todo ha sido crecimiento orgáni-
co. En 2008 absorbió Filature Fran-
caise de Mohair, que le proporcionó
liderazgo europeo en hilatura de esa
fibra (tiene una filial en Suráfrica para
gestionar compra de mohair); en 2010
Erredi, para ganar presencia directa
en el mercado del género de punto; y
en 2012 la marca, los archivos históri-
cos de hilados para punto, utillaje y
exclusivas productivas de la conocida
Filatura di Grignasco. En la central
biellesa cuenta con instalaciones de
tintura en cono robotizada, y de re-
bobinado. En se establecimiento, in-
cluyendo al personal de administra-
ción y ventas, trabajan 75 personas.

Su capacidad de producción supe-
ra las 7.000 toneladas anuales. Fac-
tura 90 millones de euros y vende en
más de 20 países. Fue la primera em-
presa del mundo que se dotó con má-
quinas de hilatura compacta, con las
que obtiene hilos de pura lana com-
pactos de extrema suavidad, regulari-
dad y ausencia de pilosidad, que co-
mercializa con las colecciones de
marca X-Compact y Activeyarn. So-
bre este punto hay que señalar que
otra empresa aquí mencionada recla-
ma para sí igual carácter pionero,
aunque la clave puede estar en los
adjetivos, por ejemplo en la «imple-
mentación al 100%» (ver la informa-
ción sobre Reda).

La empresa considera que no sólo
debe su vigencia en el mercado a la
combinación de costes de Bulgaria
y calidad y know-how de la región
de Biella, Italia, sino que a que ha
ampliado su gama de artículos para
abastecer de buen hilado a distintos
mercados de aplicación: tejido, punto,
calcetería, ropa íntima, terciopelos,
tapicería, seguridad y protección (re-
tardantes de la llama); cada año lanza
entre 300 y 400 nuevos desarrollos, y
no sólo en lana.

Presume de ser el único hilador del
mundo que sabe unir íntimamente
lana y algodón (60/40), controlando
dos materias de distinta longitud de fi-
bra (respectivamente larga y corta)
para trabajar en proceso lanero
(«worsted») de calidad; lo habitual
en la industria es elaborar mezclas de
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20/80 (lana/algodón) en proceso algo-
donero, acortando para ello la lana,
con lo que se obtiene un hilo débil, de
fácil ruptura.

n En 1865, Carlo Reda transformó
un viejo molino en una hilatura de la-
na, dando así inicio a una larga histo-
ria de trabajo con esta materia, que,
en lenguaje de la casa, lleva a una
producción «resultado de un patrimo-
nio consolidado de valores, constitui-
do por la búsqueda constante de la
excelencia, de la puesta en valor de la
relación humana con todos los cola-
boradores, y de la atención al respec-
to por el ambiente». La empresa fue
adquirida por la familia Botto Poala
en 1919, pero conserva el nombre de
Sucesores Reda.

En 1968 una riada y un desprendi-
miento destruyeron buena parte de la
fábrica pero no detuvieron la activi-
dad. En 1998 se inauguró una nueva
planta de producción, que se presenta
como primera hilatura de lana del
mundo «que implementó al 100% la
nueva tecnología de hilatura com-
pacta» (véase al respecto la nota so-
bre Safil en estas páginas, puesto que
también dice haber sido primera en
dicha tecnología).

Situada en la población de Valle
Mosso, donde estuvo el primer esta-
blecimiento original (el del molino),
mantiene toda la producción en casa,
y sus artículos se caracterizan por
«calidad, lujo e investigación».

Sólo trabaja en lana, y en estado

puro. Es decir que no mezcla fibras,
excepto una corta producción combi-
nada con seda y cashmere. Le gusta
controlar la totalidad del proceso.
Desde el año 2000 tiene la propiedad
de una pequeña cabaña de 3.000
ovejas, sólo para controlar las mejo-
res calidades y mejorar constante-
mente el conocimiento de la fibra,
aunque su lana apenas cubre una se-
mana de producción de la empresa.
Para el 80% de la materia se surte de
Australia, y el resto en Nueva Zelan-
da. Posee una empresa separada pa-
ra lavado y peinado de la lana.

Consume todo su propio hilado,
ya que es una empresa vertical que
fabrica 6 millones de metros de teji-
do al año, sólo para moda masculina
(aunque Armani y Valentino han em-
pleado ocasionalmente sus tejidos en
prendas de mujer), destinado a los
grandes nombres de la especialidad,
con los que a veces desarrolla conjun-
tamente el producto. «Los diseñadores
son gente loca, pero excelentes como
seres humanos y como clientes», di-
cen en la empresa. El pedido mínimo
que acepta es de 50 metros. Tiene
showrooms en Shanghai y Tokio.

Técnicamente, uno de los aspectos
más interesantes de sus instalaciones
es un enorme almacén robotizado,
inspirado en la industria del automó-
vil, donde guarda un stock de hilo va-
lorado en seis millones de euros. Es
de los de concepción caótica, es decir
que el ordenador decide adónde va a
parar cada cono de hilo; aunque no

por azar, naturalmente: las referen-
cias de uso menos frecuente van al
fondo del almacén, para minimizar los
recorridos de los brazos robóticos, y
ahorrar así mucha energía al año.

n Giovanni Marchi es el director
de ventas de Marchi & Fildi, una hila-
tura fundada open-end fundada en
1969 en Biella, que produce 8,5 millo-
nes de kilos de hilo al año, emplea a
350 personas y factura como grupo
50 millones de euros. Dispone de
cuatro unidades productivas en la zo-
na de Biella. Cuenta asimismo con
una hilatura en Turquía (Fildea), y
otra de regenerados en Brasil, la cual
sólo trabaja para el mercado brasi-
leño.

La recesión económica ha afectado
a la actividad biellesa, y la empresa
no constituye excepción: la planta
principal producía, antes de la crisis,
20.000 kilos de hilo por día. Actual-
mente son 8.000. Eso no impide que
la firma mantenga una fuerte voca-
ción inversora. Hace unas semanas
la fábrica sufrió un incendio en la te-
chumbre, a causa de una obstrucción
de los filtros de aire, que no afectó a
las instalaciones productivas. El pro-
pietario puso el dinero sobre la mesa
para repararlo, aun antes de conocer
el presupuesto. Pero más importante
que eso, obviamente, es la inversión
en procesos, en desarrollo de pro-
ducto, en apertura de mercados y en
protección del medio ambiente. La
semana anterior a la visita de una mi-
sión de prensa, en octubre, había en-
trado nueva maquinaria de hilatura
en la planta principal de Biella. Hay
proyectos de inversión continua en re-
ciclado de agua, por otro lado, para
asegurar un proceso productivo
«ecofriendly». La empresa envía a
teñir el producto de algodón y lino a
Polonia, pero la tintura de lana se
efectúa en casa.

En lo que atañe a I+D, una de las
unidades productivas antes mencio-
nadas, en Cerriona, es una pequeña
planta de hilatura que fabrica lotes
de hasta 50 kilos, en un proyecto
desarrollado conjuntamente con la
Región del Piamonte, para trabajar
en colaboración con universidades y
centros de investigación en el desa-
rrollo de nuevas tecnologías y pro-
ductos.n
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Paolo y Umberto Drago, de Filati Drago.
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